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en fundan de 10 establ('cido en cI punto 2 de! articulo 8 de la Ley 30/1992, 
de 26 ue Iluvienıbrc, de Regimen Jurfdico de las Administraciones pü.blicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun, sobre convenios de colabo
raci6n entre la Administraci6n General del Estado y 1as Comunidadf's 
Autônomas, proc('de La publicaciôn en el .Rolctin Ondal del Estado. d('i 
citado coııvcnio que figura como anexo a esla Resoluci6n. 

Madrid, 4 de ('nero de 1995.-EI Presidente, Jose Quevedo Quevt'do. 

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL lNSTlTUTO NACIONAL 
DE ESTADISTICA Y EL INSTITUTO DE ESTADlSTICADE CATALuNA, 
PARA LA REALIZACION DE LA ENCUESTA lNDUSTRIAL ANUAL DE 
PRODUCTOS 1994, EN EL AMBITO TERRITORIAL DE LA COMUNIDAD 

AUTONOMA DE CATALuNA 

El Instituta Nacional de Estadistica y cI Instituto de Estadistica de 
Catalufıa estan llevando a cabo diversas colaboraciones en materİa esta
distİl'a de manera satisfactoria para ambas partes. De acuerdo con ello, 
dado eI interes mutuo sobre la Encuesta Industrial Annal de Productos 
1994, y toda vez que el Estado goza de competencia exc111siva sobre esta
disti~as para fines estatales, seg(ın el articulo 149.1.31 de la Constituci6n, 
y la Comunidad Aut6noma asume competencia en materia estadistica de 
İnterr.s anton6mico, segun el articulo 9.33 del Estatuto de Autonom!a de 
Cataluıia, aprobado por Ley Organica 4/1979, de 18 de diciembre, se dcter
mina la conveniencia de coordinar la actividad estata! y auton6mica al 
resp('cto, evitando as! duplicidades innecesarİas. Por todo e1l0, con objet.o 
de apoyar institucionalmente esta operaci6n y de dar formato bilingüe 
ca<itellano/catalan a los cuestionarios, 10 que supondra una mejora en 
la colaboraciôn de las unidades informantes, el Presidente de! Instituto 
Nacional de Estadistica, en uso de Ias atribuciones que le confiere el arti
culo 28.3 de la Ley de la Funci6n Estadistica Publica y el articulo 4.2. 
a) del Real D.ecreto 732/1993, de 14 de mayo, de una parte; y de otra, 
el Direetor del Instituto de Estadistica de Catalufi.a, con la competencia 
que le atribuye la Ley 14/1987, de 9 de ju1io, de Estadistica de Catalufta, 
yel Decreto 341/1989, de ı ı de diciembre, establecen el presente eonvenio 
de colaboraci6n, seg(ın las siguientes 

CLAUSULAS 

1. Diseiio de los cuestionarios 

1. 1. Se utilizaran los cuestionarios del Instituto NacionaJ de Estadis
tiea, comunes para tado el Estado. EI formato en Catalufı.a sera el bilingüe, 
rea1izado por el Instituto de Estadistica de Catalufı.a y aprobado por el 
Instituto Nacional de Estadistica. 

1.2. El Instituto de Estadistica de Catalufia se responsabilizara de 
la tradueciôn y edici6n (hasta fotolitos) de los cuestionarios, que estanı 
fınalizada un mes despues de la recepciôn del modelo definitivo del Ins-
tituta Nacional de Estadfstica: . 

2. Promociôn de la encuesta 

2.1. Ambos organismos envianın una carta de promodôn de la eneues
ta, fırmada conjuntamente por el Direetar general de Estadfstieas de Empre
səs e Instituciones del Instituto Nacional de Estadistica y el Directar del 
Instituto de Estadistica de Catalufi.a, a todas las empresas que deban con
testar a la encuesta, anundando la forma en que se va a desarrollar la 
Encuesta Ind'ustrial Anual de Productos 1994 en Cataluiia. 

2.2. Ambos organismos realizaran conjuntamente la promociôn que 
se considere idônea en el ambito territorial de Catalufi.a. 

3. Recogida de datos 

EI Instituto Nacional de Estadistica enviara La dnta con los resuItados 
individualizados defınitivos en cuanto esten disponibles, depurada y con 
los factores de elevaci6n, al Instituto de Estadistica de Catalufı.a para su 
explotaciôn. 

4. Publicaciones 

4. ı. El Instituto de Estadistica de Catalufı.a podra publicar las tablas 
que considere oportunas, siempre que 10 permita el disefıo muestral. 

4.2. En las publicaciones que realice eL Instituto de Estadistica de 
Catalufi.a a partir de la cinta depurada, se har:i eonstar como fuente orİginal 
la Encuesta Industria1 Anual de Productos 1994 del Instituto Nacional 
de Estadistica. 

5. Secreto esladisticD 

El Instituto Naciona1 de Estadistica y el Instituto de Estadistica de 
CatalUlia se responsabilizaran de que la informaciôn se utilice de forma 
que la protecdôn -de 105 datos individua1es quede totalmente garantizada, 
estando sometido todo el personal (lue participe en la elaboracion, a la 
obligaci6n de preservar eI secreto estadistico, asi como a las demas retric
eiones que se deriven de la aplkaci6n de la Ley 12/1989, de 9 de mayo, 
de la Funciôn Estadistica Publica y la Ley 14/1987, de 9 de julio, de Esta
distica de Catalufıa. 

6. Cmnisi6n de segu'Üniento 

Se crea una comision de sE'guimiento, bajo la presidencia dd Delegado 
del Gobierno en la Comunidad Aut6noma de Cataluna e integrada, 

Por parte del Instit.uto Nacional de Estadistica: 

EI Subdirector general de Coordinaci6n y Planificaci6n Estadistica. 
El Subdirector general de Estadfsticas Industriales y Agrarias. 
EI Delegado provincial del Instituto Nacional de Estadistica en Bar

celona. 

Por parte del Instituto de Estadistica de Catalufi.a: 

El Directar del Instituto de Estadistica de Catalufi.a. 
EI Subdirector general de Estadisticas Econ6micas. 
Et Subdireetor general de Asİstencia Tecnica Estadistica. 

Cualquier discrepancia 0 controversia que pudiera surgir en la inter
pretaci6n 0 ejecuciôn de este convenio se sometera a La decİsi6n de la 
Comisi6n de Seguimiento. 

7. Financ1aci6n 

Eate convenio no generani contraprestaciones econ6micas entre los 
organismo fırmantes. 

8. Vigencia del convenio 

Este convenio mantendra plena vigencia· hasta la total terminaci6n 
de los trabajos acordados en el mismo, siendo automaticaınente prorrogado 
por anualidades, siempre que no haya comunicaci6n expresa en eontrario 
por alguna de las partes antes de! 1 de noviembre de cada ano. 

Madrid, 2 de enero de 1995.-EI Direetor del Instituto de Estadistiea 
de Catalufıa, Jordi Oliveras i Prats.-EI Presidente del Instituto Nacional 
de Estadistica, Jose Quevedo Quevedo. 

2182 RESOLUCION de 19 de enero de 1995, de la Direcciôn Gene
ral deı T~soro y Politica Financiera, por La que se hacen 
publicos los resultados de la subasta de Letras del Tesoro 
a seis meses, correspondiente a la emisi6n de fecha 20 de 
enero de 1995. 

EI apartado 5.8.3 b), de la Orden de 20 de enero de 1993, de aplieaciôn 
a la Deuda del Estado que se emita durante 1994 y enero de 1995, en 
virtud de 10 dispuesto en la Orden de 24 de enero de 1994, establece 
la preceptiva publicaci6n en eI .Boletin Oficial del Estado~ de los resultados 
de Ias subastas mediante resoluci6n de esta Direcciôn General. 

Convocada subasta de Letras del Tesoro a seis meses para eı dia 18 
de enero, por resoluciôn de la DirecCİôn General del Tesoro y Po1itica 
Financiera de 23 de diciembre de 1994, y una vez resuelta, es necesario 
haC'er publico su resultado. 

En conseclfenda, esta Direcciôn General del Tesoro y Politica Finan
ciera hace publicos los siguientes resultados: 

1. Feehas de emisi6n y de amortizaci6n de las Letras del Tesoro que 
se emiten: 

Fecha de emisİôn: 20 de enero de 1995. 
Fecha de amortizaci6n: 21 dejulio de 1995. 

2. Importes nominales solicitados yadjudicados: 

Importe nominal solicitado: 511.744,0 mi1Iones de pesf"tas. 
Importe nominal adjudicado: 456.535,0 miHones de pesetas. 

3. Precios y tipos efectivos de interes: 

Precio ıninimo aceptado: 95,420 por 100. 
Precio medio ponderado redondeado: 95,447 por 100. 
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Tipo de İnten?s efectivo correspondiente al precio minimo: 9,494 por 
100. 

Tipo de interes efectivo correspondiente aı precio medio ponderado 
redondeado: 9,435 por 100. • 

4. Importes a ingresar para las peticiones aceptadas: 

Precio ofreddo 

Porcentəje 

95,420 
95,430 
95,440 

Irnporte nornina1 

Mi110nes de pesetaıı 

Imporre efeetivo a ingresar 
por cada Letra 

Peset.ııs 

95,450 Y superiores 

147.196,0 
40.965,0 
78.267,0 

190.107,0 

954.200,00 
954.300,00 
954.400,00 
954.470,00 

6. Segunda vuelta: 

Importe namİnal solicitado: 1.500,0 millones de pesetas. 
Importe naminal adjudicado: 1.500,0 milIones de pesetas. 
Importe efectivo a ingresar correspondiente al namİna1 adjudicado: 

1.431,75 millones de pesetas. 

Precios e importes nomina1es de las peticiones aceptadas: 

Precio ofrecido lmporte nominal 

Porcent!\je Millones de pesetas 

95,45 1.500,0 

Madrid, 19 de enero de 1995.-El Director general, Manuel Conthe 
GuW~rrez. 

2183 RESOLUCION de 19 de enero de 1995, de la Direccwn Gene
ral del Tesoro y Politica Financiera, por la que se hace 
p'li.blica la retirada de la condiciôn de entidad gestora de 
capacidad plena y restringida y de titular de cu.entas a 

_nombre propio del Mercado de Deuda PUblica en Anota
ciones a varias entidades por renuncia de tas mismas. 

Las entidades que se relacionan a continuaci6n han solicitado la reti
'rada de la condici6n de entidad gestora con capacidad plena, entidad 
gestora con capacidad restringida 0 La de titular de cuentas a nombre 
propİo, del Mercado de Deuda Pliblica en Anotaciones: 

Entidad gestora con capacidad plena 

·Banco de Madrid, Sociedad An6nima~. 

Entidad g;estora con capacidad restringida 

.Martlnez Gil y Asociados, Agencia de Valores y Bolsa, Sociedad An6-
nima·. 

.Sociedad de Valores y Bolsa, Nebursa, Sociedad Anônima~. 

.Loı\ia Capital, Agencia de Valores y Bolsa, Sociedad Anônima •. 

.Osuna y Marco, Sociedad An6nima, Agencia de Valores y Bols3JI. 

.Mercavalor, Sociedad de Valores y Bolsa, Sociedad Anônima •. 

Titular de cuentas a nombre propio 

.Mercava1or, Sociedad de Valores y Bolsa, Sociedad An6nima •. 

Conforme al Real Decreto 1009/1991, de 21 de junio, por el que se 
modifica el Real Decreto 505/1987, de 3 de abril, en materia de adquisici6n 
y pcrdida de la condici6n de rniembro del Mercadö de Deuda' Pliblica 
en Anotaciones, el acceso a la condici6n de entidad gestora y a la de 
titular de cuentas a nombre propio es voluntario, no existiendo norma 
alguna que permita considerar que no tiene el mismo canicter el man
tenimiento de dichas condiciones. En virtud de 10 anterior, y de acuerdo 
con la delegaci6n conferida en el apartado a) de la disposici6n adiciona1 
segunda de La Orden de 19 de mayo de 1987, en su redacci6n dada por 
el articulo 8 de la Orden de 31 de octubre de 1991, y a la vista del informe 
favorable del Banco de Espaii.a y de la Comisi6n Nacional del Mercado 
de Valores, he resuelto: 

Retirar a las entidades antes dtadas, a peticiôn de las mismas y segı.in 
corresponda a cada una, la condici6n de entidad gestora con capacidad 

plena, entidad gestora con capacidad restringida 0 la de titular de cuentas 
a nombre propio, del Mercado de Deuda P1iblica en Anotaciones, deda
rando de ap1icaci6n a las mismas 10 dispuesto en eI ;:ırtfculo 21.3 de la 
Orden de 19 de mayo de 1987, en Sl1 nueva redacciôn dada por la Orden 
de 31 de octubre de 1991. 

Madrid, 19 de enero de 1995.-EI Director general, Manuel Con the 
Gutierrez. 

2184 ORDEN de 22 de diciembre de 1994 de extinciôn y can
celacwn del Registro Especial de Entidades Aseguradoras, 
de la entidad denominada .. Sociedad de Seguros Mutuos 
Contra Jncendios de Casas y Caserios de GuipUzcoa» (en 
liquidaci6n). 

Por Orden de 13 de abril de 1992 se acord6 La disoluci6n de oficio 
y liquidaciôn intervenida de la entidad .Sociedad de Seguros Mutuos Contra 
lncendios de Casas y Caserİos de Guiptizcoa- (en liquidaci6n), por concurrİr 
La situaci6n prevista en los apartados L.d) y 3 del articulo 30 de la "Ley 
33/1984, de 2 de agosto, sobre Ordenaci6n del Seguro Privado. Por Reso
luci6n de la DirecCİôn General de Seguros de 1 de octubre de 1992, se 
acord6. que la Comisi6n Liquidadora de Entidades Aseguradoras, creada 
por Real Decreto-Iey 10/1984, de 11 dejulio, asumiese la luneiôn de ôrgano 
liquidador de la relerida entidad, de acuerdo con 10 dispuesto en et articu-
10 8 del Real Decreto 2020/1986, de 22 de agosto, por eI que se aprueba 
el Reglamento de Funci.onamiento de la Comisi6n Liquidadora de Entidades 
Aseguradoras. 

Habiendo sido ultimado el proceso liquidatorio de la referida entidad, 
la Comisi6n Liquidadora de Entidades Aseguradoras, solicita la extinei6n 
y subsiguiente cancelaci6n de la inscripci6n del Registro Especial de Enti
dades Aseguradoras de la entidad .Sociedad de Seguros"'Mutuos Contra 
Incendios de Casas y Caserİos de Guipuzcoaı (en liquidaci6n). 

De La documentaci6n que se adjunta a la solicitud formulada se des
prende que se han cumplido los requisitos establecidos eo la Ley 33/1984, 
de 2 de agosto y el Real Decreto 2020/1986, de 22 de agosto. 

En consecuencia, este Ministerio, a propuesta de la Direcci6n General 
de Seguros, ha acordado dedarar la extinciôn y subsiguiente cancelaci6n 
de la inscripci6n del Registro Especia1 de Entidades Aseguradoras previsto 
en el artİculo 40 de la Ley 33/1984, de 2 de agosto, sobre Ordenaci6n 
del Seguro Privado, de la entidad .Sociedad de Segiıros' Mutuos Contra 
Incendios de Casas y Caserios de Guipı.1zcoa~ (en liquitlaci6n), conforme 
a 10 dispuesto en el artfculo 28 del Real Decreto 2020/1986, de 22 de 
agosto. 

Lo que comunica V.l. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 22 de diciembre de 1994.-P. D. (Orden de 29 de diciembre 

de 1986), el Secretario de Estado de Economia, Alfredo Pastor Bodmer. 

Ilmo. Sr. Director general de Seguros. 

2185 ORDEN de 22 de diciembre de 1994 de extinci6n y elimi
naci6n del Registro Especial de Entidades Aseguradoras, 
de la entidad denominada «Uni6n de Maestros Pintores 
y Otros Gremios, Mutualidad de Previsi6n SoCial- (en liqui
daC'i6n). 

La entidad denominada .Uni6n de Maestros Pintores y Otros Gremios, 
Mutualidad de Previsiôn Social., fue inscrita en el Registro Oficia1 de Enti
dades de Previsi6n Social por Resoluci6n de 5 de marzo de 1958 de la 
Direcci6n General de Previsi6n del Ministerio de Trabajo, con eI nlimero 
80, dictada al amparo de la Ley de 6 de diciembre de 1941 sobre Montepİos 
y Mutualidades de Previsiôn Social y Reglamento para su aplicaci6n de 
26 de mayo de 1943, ambas disposiciones derogadas por la disposiciôn 
derogatoria L.b) de la Ley 33/1984, de 2 de agosto, sobre Ordenaci6n del 
Seguro Privado y por la disposici6n final segunda del Reglamento de Enti
dades de Previsi6n Social de 4 de diciembre de 1985. 

Lajunta general extraordinaria, celebrada el21 de abril de 1993 acord6 
la disoluci6n y la liquidaci6n de la mutualidad por haber quedado reducido 
el numero de socios a cifra inferior al mİnimo legaL. 

Por Orden de 30 de diciembre de 1993, este Ministerio acord6 la revo
caci6n de la autorizaci6n administrativa concedida a dicha mutualidarl 
para el ejercicio de la actividad de previsi6n social de acuerdo con 10 
dispuesto en los artfculos 29.1, letras b) y f) de la Ley 33/1984, de 2 
de agosto, sobre Ordenaci6n de! Seguro Privado, 86.1, letras b) y f) del 


